Objetivo para cámara
de cine digital

CN-E 85 mm
T 1.3 L F
you can
Objetivo de cine EF teleobjetivo corto de 85 mm compacto para
obtener espectaculares imágenes de 4K con un control creativo
preciso.
Un teleobjetivo corto que ofrece una espectacular calidad de imagen
de 4K, un ángulo de visión natural y un control creativo preciso, el
CN-E 85 mm T1.3 L F compacto (1,3 kg) es ideal para trabajar con
poca luz y una profundidad de campo reducida.
Teleobjetivo
corto de 85 mm
Abertura máxima
de T/1,3
Montura EF
Diseño ligero y
compacto
Rendimiento
óptico de 4K
Abertura de
11 hojas
Cristal de
dispersión
anómala
Controles
estándar del
sector
Posiciones de los
engranajes y
diámetro del
objetivo
frontales
unificados
Marcas en
superficies en
ángulo

Funciones principales

Contenido del embalaje

bjetivo de focal fija teleobjetivo corto de 85 mm para un
•	Oángulo
de visión natural
bertura máxima de T/1,3, ideal para realizar capturas con
•	Apoca
luz y una profundidad de campo reducida
	
C
ompatible
de objetivo EF de Canon; compatible
• con cámarasconde montura
gran tamaño
•	Diseño compacto, ligero (1,3 kg) e intuitivo
bjetivo 4K asférico de gran tamaño para un rendimiento
•	Oóptico
inigualable
•	Diafragma de 11 hojas para lograr un atractivo desenfoque
ristal de dispersión anómala para reducir la aberración
•	Ccromática
ontroles manuales estándar del sector con exclusiva
•	C"resistencia"
de objetivo de cine
as posiciones de los engranajes y el diámetro del objetivo
•	Lfrontales
unificados simplifican el cambio de objetivo
	
M
arcas
de
enfoque e iris grabadas en superficies en
• ángulo parazoom,
facilitar la lectura

Objetivo
Tapa posterior
Tapa frontal
Manual de funcionamiento
Tarjeta de garantía
Dimensiones
(Longitud x Diámetro frontal)
101 x 114 mm
Peso
1,3 kg

Especificaciones

CN-E 85 mm T 1.3 L F (montura EF)
OBJETIVO
Longitud focal
Relación de zoom
Máx. abertura relativa
(T-Number)
Hojas de iris
Ángulo de visión
1,5:1
36,0 x 24,0 mm
1,78:1
24,6 x 13,8 mm
M.O.D.
(desde el sensor de imagen)
Dimensiones
del objeto a M.O.D.
1,5:1
36,0 x 24,0 mm
1.78:1
24,6 x 13,8 mm
Diámetro frontal
Aprox. Tamaño
(An. x Al. x Long.)
Peso

85 mm
–
1:1.3
11
23,9° x 16,1°
16,5° x 9,3°
0,95 m

34,3 x 22,9 cm
23,4 x 13,1 cm
114 mm
118,4 x 118,4 x 101,5 mm
1,3 kg
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